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¿CÓMO FORMAR 
UN EQUIPO DE 
TRABAJO 

SOLIDARIO? 
2

1

2

3

Todos deben 
cooperar y  
respetar las ideas 
de los demás. 

Motiva la  
convivencia en 
tu equipo de 
trabajo.

Incentiva  
la comunicación 
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Departamento de Cambio Institucional 

(FORMACIÓN)

¡Haz tu parte, 
trabaja con transparencia!

El Departamento de Cambio Institucional de 
la Subgerencia de Integridad  y Transparencia 
Administrativa realizó talleres  del ámbito legal 

y ético a los colaboradores de la Unidad Historial Salarial 
de la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias y Depar-
tamento de Invalidez, Vejez y Sobrevivencia (IVS).       
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Licenciado en Informática de 43 años 
de edad, hace 19 años sufrió un acci-
dente por descarga eléctrica en donde 

perdió sus dos brazos, inició su tratamiento 
en el Hospital de Rehabilitación del IGSS y 
se le dieron dos prótesis de miembros supe-
riores; posterior al percance se inscribió a la 
universidad en donde obtuvo el grado acadé-
mico de  Licenciado en Informática, al fina-
lizar su tratamiento y gracias a los buenos 
oficios de la Jefatura de Terapia Ocupacio-
nal le brindaron la oportunidad de laborar 
en el Hospital de Rehabilitación, enseñando 
computación a pacientes de dicho hospital, 
con programas de office y fortaleciendo 
sus habilidades cognitivas y sus miem-
bros superiores, Fredy Rosales al expresar 
su agradecimiento y apoyo compartió el 
siguiente pensamiento “Mi objetivo es que 
el paciente aprenda un nuevo oficio para 
que tenga una nueva herramienta o arma de 
trabajo a la hora de salir de rehabilitación”. 

“Mi familia me ayudó a 
salir adelante, porque mi 
pensamiento era nega-
tivo, cuesta pensar que 
puedo hacer todo otra 
vez y adaptarme porque 
me daba vergüenza y la 
sociedad no está prepa-
rada para esto, siendo una 
persona con una limita-
ción física, hay cosas que 
no he superado y la socie-
dad menos. Pero yo deci-
dí seguir adelante, puedo 
manejar, puedo nadar, 
puedo hacer todo porque 
tengo la actitud”
Afirmó Fredy Rosales.

Con su experiencia,  
¿Cómo podría mejorar  
la atención a los afiliados? 
“Para mí lo más importante es que vea a los pacientes como 
personas normales y no con lástima y que no se juzgue, si se 
tiene una limitación física o de cualquier otra índole porque 
se tiene  una desventaja. La actitud de servicio es lo más 
importante” Concluyó Fredy Rosales.

"Las buenas prácticas  
son cuestión de actitud"

Fredy AlejAndro rosAles

“Para mí lo más importante es que vean a los pacientes como 
personas normales y no con lástima, que nos juzguen si se tiene 
una limitación física o de cualquier otra índole o porque se tiene  
una desventaja. La actitud de servicio es lo más importante” 
Concluyó Fredy Rosales.



PUEDES PRESENTAR  
TU DENUNCIA CONTRA 
LA CORRUPCIÓN EN 
LAS SIGUIENTES MODALIDADES

Oficinas Centrales
7a. avenida 22-72, zona 1 
Centro Cívico, 7º. nivel       

Teléfono directo
2412-1200

Buzones de sugerencias
Oficinas Centrales 
y Unidades Médicas 

Denuncias en línea
denuncias@igssgt.org

¿Conoces un caso de corrupción?

¡DENÚNCIALO!

www.igssgt.org

Q

Redacta tu denuncia  
de manera clara y 
detallada, anotando la 
fecha y lugar del hecho.

Adjunta las pruebas  
que tengas a disposición.

¿CÓMO PUEDES HACERLO?


